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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  I 
Oviedo,  15  de Marzo de 2022 

MUSEO DE LA SIDRA, NAVA 

Antroxu 2022 (entrada diferida) – sábado 2 de abril 

En colaboración con el Club de Viajes Hermandad de Empleados Cajastur, retomamos la acti-
vidad viajera del Club con la clásica salida del Antroxu, si bien este año la celebraremos con 
un poco de retraso debido a la situación sanitaria en la que aún nos encontramos, y lo hare-
mos con una visita a la villa de Nava y el Museo de la Sidra de Asturias, un espacio que 
tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida característica asturiana.  

La visita está organizada siguiendo el ciclo de la sidra, desde la polinización por parte de las 
abejas hasta el consumo en chigres y llagares, pasando por los procesos de preparación y 
prensado, sin olvidar la cultura y el folklore que rodean a esta apasionante bebida. 

 

Después de la visita al Museo podemos dar un paseo por la villa de Nava aprovechando el 
mercado semanal antes de compartir la tradicional comida de antroxu en la sidrería Casa 
Mino. 

El desplazamiento lo haremos en autobús desde los puntos habituales de Avilés, Gijón y Ovie-
do. 

http://www.j
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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  I 
Oviedo,  15  de Marzo de 2022 

PROGRAMA 

El PROGRAMA previsto para la jornada es el siguiente: 
•09:15 Salida de Avilés. Cl Valdés Salas – Telefónica. 

•09:50 Salida de Gijón. Cl Palacio Valdés – La Gota de Leche. 

•10:30 Salida de Oviedo. Cl Trece Rosas –Consejerías – Llamaquique. 

•11:00 Visita al Museo de la Sidra, en Nava. 

•13:00 a 14.30 Tiempo libre para visitar la villa de Nava (el sábado hay mercado local). 
A las 14:30 está prevista la comida en el Restaurante del Hotel Villa de Nava (Sidrería 
Casa Mino) a 700 m. del centro de la villa (al lado de la gasolinera) y al que nos des-
plazaremos dando un paseo por la senda que hay al lado del rio Piloña. 

•17:00 Regreso a los puntos de origen. 

El MENÚ a degustar estará compuesto de: 

➢Primer plato a elegir entre: pote asturiano o sopa de marisco 

➢Segundo plato a elegir entre: pitu caleya o merluza a la plancha o carrilleras al Pedro 
Ximénez. 

➢De postre a elegir entre: tarta tres chocolates o tarta de almendra. 

➢Rioja crianza, gaseosa, agua, café y copa de sidra achampanada. 

PRECIO INCLUYE 
• Autobús moderno y confortable. 

• Visitas al Museo de la Sidra. 

• Comida. 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Club Viajes Hermandad Cajastur. 

Precio por persona: 

44,00 € 

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 5,00 €

http://www.j
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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  I 
Oviedo,  15  de Marzo de 2022 

INSCRIPCIONES 

Hasta el 26 de marzo de 2022 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

Los interesados deberán cumplimentar y enviar el formulario de inscripción antes del día 26 
de marzo, indicando el nombre completo de los acompañantes si los hubiere. 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva y los plazos serán: 

· Socios del Club de Viajes, Asociación de Jubilados Cajastur y afiliados a la Hermandad, 
del 15 de marzo al 26 de marzo 

· Afiliados a la Hermandad y amigos del Club de Viajes, del 21 al 26 de marzo. 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR  EL IMPORTE DE LOS GASTOS  
DE GESTIÓN  Y OTROS,  PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

RESERVA DE PLAZA Y PAGO 

Ingreso en la cuenta ES59.2048.0153.68.3400025863. En concepto se ha de indicar sola-
mente el nombre de los viajeros. 

• 39 € Los socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur. 

• 44 € Los afiliados a la Hermandad y los amigos del Club de Viajes 

INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN  

Juan Jesús García Areces, 600 50 30 29 – jgareces@clubviajescajastur.es 

Luis Manuel Menéndez, 670 92 54 00 – admin@clubviajescajastur.es 

http://www.j
http://www.clubviajescajastur.es/Circulares/Form_22/F_2201.html

